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Distrito de Union Escolar de San Pasqual   

Derecho de Conocimiento Para Padres 
CARTA SOBRE EL USO DE PESTICIDAS 

Estimados Padres o Guardián: 

El Acta de Escuelas Saludables del 2000 requiere que todos los distritos escolares de California notifiquen 
a los padres y guardianes de los pesticidas que se espera vayan a ser aplicados durante el año. Los 
pesticidas que aplicamos sólo tienen una señal de cautela en su etiqueta. Compramos estos productos en la 
tienda local de suministros de jardinería. Contratamos a un vendedor privado para controlar insectos y 
roedores en la escuela quien aplica los productos de control en los días que no hay clases. Esperamos 
tener que poner en uso los siguientes pesticidas en el recinto escolar este año:  

 
Nombre del Pesticida Ingrediente(s) Activo(s)  

Weed Defeat (Round-up)  4 oz per gal. Glyphosphate 
Weed-B-Gone  1 oz per gal. Dimethylamine salt of 2,4D 
Maxforce Fine Granule Insect Bait Hydramethylnon 
Maxforce Ant Bait Station Fipronil 
Maxforce Roach Bait Station Fipronil 
Eaton Rodentcide Diphacinone 
Termidor Fipronil 
Omega Gopher Grain Bait:   Strychnine  
Contrac Rodenticide  Bromodiolone 
Terad 3   Cholecalciferol 
ZP Rodent Bait:   Zinc Phosphide 
Fumitoxin   Aluminum phosphide 
Suspend Imidicloprid 
  
  

 
Pueden encontrar más información sobre estos pesticidas y reducción de uso de pesticida en el sitio web 
del Departamento de Regulación de Pesticida en http:/ www.cdpr.ca.gov. Si tienen cualquier pregunta, 
contacten al Director de Mantenimiento y Operaciones al 760-745-4931 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdpr.ca.gov/
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Distrito de Union Escolar de San Pasqual 
SOLICITACION DE NOTIFICACION ANUAL DE PESTICIDA 2018 - 2019 PADRES: 

POR FAVOR LEAN Y COMPLETEN LA INFORMACION A CONTINUACION Y 
ENVIENLO DE REGRESO  

AL DIRECTOR DE SU ESCUELA 
 
❑ Me gustaría ser notificado de antemano cada vez que un pesticida se aplicará en la escuela.                

Entiendo que la notificación será proveída por lo menos 72 horas antes de la aplicación. 
❑ No necesito ser notificado cada vez que se aplique un pesticida en la escuela. Entiendo que la                 

notificación será publicada por lo menos 24 horas antes de la aplicación. 
 
 
______________________________________________  
Firma de Padret/Guardián  
 
 
______________________________________________  
 Firma de Estudiante  

 
Los padres/guardianes se pueden registrar con la escuela para recibir notificación de aplicaciones             
de pesticidas individuales. Las personas que se registran para esta notificación serán avisados por              
lo menos con setenta y dos (72) horas de anticipación antes de la aplicación excepto en casos de                  
emergencia y serán proveídos con el nombre e ingrediente(s) activo(s) del pesticida al igual que               
la fecha que se espera ser aplicada. 

 
Los padres/guardianes que buscan acceso a información sobre pesticidas o la reducción del uso              
de pesticida desarrollado por el Departamento de Alimento y Agricultura de California, 13184,             
pueden encontrarlo en el sitio web del Departamento www.cdpr.ca.gov. 

 
Nombre de Estudiante: ________________________________ 
Fecha de nacimiento:________________________________________________   
Dirección:______________________________________Ciudad_________________________
______Código Postal:______________ 
Número de Teléfono: ________________________________________  
Grado:_____________Escuela:____________________________________________ 

 
 

Firma del Padre o Guardián______________________________________________  
 
Firma del Estudiante___________________________________________ 

 
 

 
 

 


